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INTRODUCCION 

Los ejecutiv08 principales realizan :fuertes exigencias para mejorar el control de llll 

Mllpresas que dirigen, esto debido al gran desarrollo que han tenido las 

orgllJlÍZlWiones "n cuanto a tamallo y estructura. Los control,,!! internos se implantan 

para mantl!ner la compallfa en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la 

consecución de su misión, así como para minimizar las sorpresas eu el camino. 

Ellos le hacen posible a la administración negocilll' en lIIDhientes económicos y 

compt>titivos rápidalm>n~ canlbian~s. l!iUStándosIil a las demandas y prioridadlils dlil 

los clientes, y re"structw-ándose para el crecimiento futw-o. Los conlroles in~rnos 

promueven la eficiencia, reducen de pérdida de activos, y ayudan a asegurar la 

confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las l¡¡!Jes y regulaciones. 

Es de considerar que en toda organiZlWión por pequella qUl! Bt>8, 8e deben establecl'r 

controles con el fin dI' agiliza¡- todas y cada una de las actividades que \ln ella se 

desarrollan, creando asl, en todos los miembros de la organización una conciencia 

corporativa de deSIIITollo. 
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Fn los últimos atlos, nuestro pais ha venido presentando muchos cambios no sólo en 

el campo económico sino también en el ámbito social, cultural y polltico. Esto ha 

ocasionado que en muchas empresas los trab~adores cambien el ritmo de b:Ilfr.qo con 

el cual venían desarrollando su labor ya que se sienten presionados y temerosos por 

las drásticas decisiones que están tomando los empresarios de nuestro país . 

Por consiguiente considero que una de las decisiones que deben tomar las empres!IB 

.. n este momento, .. 5 la de crear una cultura organizacionallID donde 108 trab~adofli)s 

asuman el sistema de control interno como una herramienta con la cual ellos cuentan 

para di!llllIDuir el temor y la presión a la que se ven oometidos en el desarrollo Ilormal 

de sus funciones. 

Una organización :fuertem",nte estructl!fllrla por dentro, 8'" convil.'rt'" ",n un !!f&Il rival 

d", comp",tencia lID el mercado . 

A continuación se quier", dar a conocer los pasos fimdamentales en la creaci6n e 

implantlwi6n de un sistema de comrol interno en cualquier organizsáÓll, bl\Ío un 

punto de vista personal SiD excluir las bSS¡¡ls y herramientas adquiridas en .. 1 

Diplomado de Control Interno. 

El Autor . 
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1. OBJETIVOS DEL ENSAYO 

»- Dar a conocer un concepto novedoso del control interno que se adecue a los 

cambios bruscos que presentan las organizaciones en la actualidad 

)- Mostrar los beneficios con que una organización puede contar en la creación e 

implantación de un sistema de control interno. 

)- Reflejar la importancia que tiene un sistema de conlrol interno en la consecución 

de los planes y objetivos de la organización. 

»- Definir las funciones y alcances de la oficina de control interno que servinín de 

base para la toma de decisiones. 

)- Reflejar los pasos claves con que una organización debe contar para la aplicación 

e implantación de un sistema de control interno. 
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2. DEFINICION DE CONTROL INTERNO 

El conlrol interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina confusión 

llDIre person8B de negocios, reguladores, legisladores y otros . 

En la IWtualidad' la definición de conlTol interno ha evolucionado a p8BOS 

agigantados y las personas en las organizaciones están aceptando y amoldando esta 

definición a cada una de sus funciones. 

Por consiguiente podemos hablar de que 1M per80U8!1 están optsndo por f'jercer llIl 

propio conlrol a las funciones que ellM mismas realiZBll, esto con el fin de planear, 

corregir y verificar sus propias lab«es, obteniendo como r;;!sultado un 

AUTOCONTROL. 

De acuerdo a lo anterior me atrevo a comentar que la base esencial del sistema de 

conlrol interno es el autocontrol, ya que si todas las personas que intervienell en una 

organización realizan sus actividades o labores conforme lo establecen las políticas y 

procedimientos de la organización y conscientes de que es la manera más viable para 

prevenir err«es, hablando en términos de autocontrol, tenemos como resultado que 

el sistema de control in..'"erno que se pr-uCtica en la organización está funcionando a 

cabalidad y de la mejor manera posible. 
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Algunas concepciones no tan resientes de conlrol interno también son aplicadas en la 

actualidad por algunas organizaciones, por 10 cual recomiendo tenerlas presentes 

como base para el entendimiento y la aplicación de nuevas y diferentes ideas de 

control. 

En el ámbito norteamerícllI1o se entiende por conlrol interno "no sólo las 

verificaciones internas y la auditoría interna, sino el sistema completo de conlroles 

flDiUlcieros y de iodo tipo establecidos por la administración, con el fin de desarrolllll" 

los objetivos de la organización de una manera ordenada, salVllgUardar sus activos y 

asegurar tanto como sea posible la exactilud y confiabilídad de 8US registros." ¡ 

La cOlWepción británica define al conlrol inlemo como "el sistema existente denlro de 

la organizaciÓn, el cual está conformado por un plan de organización, la asignación 

de tareas y responsabilidades, el diseilo de cuentas e informes, y todas las medidas y 

métodos empleados para: 

• Proteger SUB activos; 

• Garantizar la precisión y confiabilidad de los informes y datos contables y 

operacionales; 

• Promonr y juzgar la eficiencia operacional d .. todos los lIlpectos r .. lacionados 

con las actividades de la organización; y, 

• Comunicar las poUticas g .. renciales y asegurar y medir su sujeción a el!!I!l.''' 

1 Control Interno de las Entidades Tenitorialefl. H~ Loaiza Gallón . 
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En un concepto mucho más amplio tenemos que el conlTol interno "es un sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una t'lltidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, as! como la administración de la información y los 

recursos, SI' r¡oalic¡on dI' acuerdo con las normas constitucionales y J¡ogales vigentes 

dentro de las pollticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

pr¡ovistos" ? 

El ejercicio del control intemo debe cOllílultar los principios de igualdw:!, mOI'a1idw:!, 

¡oficit'llcia, ¡oconomla, celtoridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. 

En consecut'llcia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio Iilila 

intrlllíleco al deslIITollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y 

en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 

De la misma manera, tenemos que el control intemo será expresado por medio de las 

políticas aprobadas por los niwles de mcción y administración de las rl'Bpl'ctiYa!! 

entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la 

elaboración y apiicllclón de técnicas de dirección, veritlcación y evllÍullclón de 

1 Ley 87 de 1993, El Congreso de la República 
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regulaciones adminislrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas 

de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal. 

3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

• 
El sisrema de control interno debe contur con objetivos previomente planeados y 

disefiados pm-a cada. área de la organización, entre los objetivos generales (aplicables 

en cualquier área), podemos mencionar los siguientes: 

1. Ayudar a que las organizaciones negocIen en ambientes económicos y 

competitivos rápidamente cambiantes. 

2. Establecer una estructura de crecimiento hacia el futuro. 

3. Promonr la eficiencia y eficacia en todas las actividades que se realicen en la 

empresa 

4. Reducir la pérdida de activos. 

-. 5. Asegurar la contlobílidad de los estados financieros. 

6. Cumplir las leyes y regulaciones de la organización tanto internas como externas. 

7. Crear una cultura corporativa de desarrollo. 

8. Garantizar que el sistema que opere en la organización, cuente con sus propias 

estrategias de verificación. 

desviaciones que se puedan presentar . 

• 
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10. Garantizar que la organización cuente con procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el disetio y desarrollo de acuerdo con su naturaleza y 

caracte:risticas. 

11. Garantizar la correcta evaluación y cumplimiento de la gestión. 

12. Utilizar adecuadamente lodos los recursos de la m-ganizaciÓll . 

13. Asesorar a la dirección .. n el logro di! los obj .. tivos, sin intervenir "n los actos 

administrativos. 

4. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Con el fin de llevar a cabo el cwnplimiento de los objetivos antes mencionados, la 

oficina d" control interno y por consigui"nta su sistama de control cuenta con ciertas 

funciones entre las cuales tenemos: 

1. Asesorar a 108 directivos en el disetio e implantación de inslnnntmtos de control 

interno para todas las operaciones y actividades de la organización. 

2. Evaluar la organización en términos de logro de objetivos, determinando las 

cansas que han dificultado estos logros. 

3. Determinar el grado de confíabilidad del sistema de control interno en relación 

con los recursos humanos, materiales y financieros . 
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4. Verificar y opinar acerca de la informaciÓn contable y administrativa que sirve de 

base para la toma de decisiones, estableciendo su grado de utilidad. 

5. Comprobar la adhesión de los funcionarios a las politicas, normas, 

procedimientos, etc. para el logro de las metas y objetivos. 

6. Evaluar el rendimiento de todas las áreasjlDlto con la de sus funcionarios . 

7. ldentific8l" la duplicidad en los esfuerzos y la falta de coordinación. 

8. Proponer la supresión, fusión o creación de unidades, :tbnciones o tareas según el 

caso. 

9. Monitorear el uso inmciwte o antil>cooómico dI> I>quipos y otros rI>CUfllOS. 

10. Detectar en cuales departamentos existen excesos o insuficiencias de personal. 

11. Evaluar el movimiento de los recuraos tanto financieros como de mabiniales, con 

el fin de garantizar que la administraciÓn opere adecuadamente. 

12. Preparar y rendir infimnes sobre todas 188 evaluaciones que realice. 

13. Formular 188 recomendaciones pertinentes a cada una de las evaluaciones, que 

sirvan de control en cada una de las operaciones o tareas que realiza la 

organización. 

S. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

AIgun88 organizaciones dedican mas tiempo a encontrar grandes solucion .. s a 

pequetioil problemlll1l que en darle la verdadera importancia que requiere un sistema de 



• 

• 

• 

• 

1~ 

conerol interno, el cual eliminará por completo las incoasistencias más usuales de una 

organización. 

Si bien es cierto que B los problemas hay que darle soluciones, es mas cierto que los 

problemas hay que evitarlos, por coasiguiente, para prevenir no todos pero si en un 

gran porcent!!ie el riesgo de que se presenten inconnnientes en las actividades diarias 

de una organización, es recomendable la creación e implantación de un Sistema de 

Conerol Interno que minimice estas incoasist ... ncias. 

Considero que una de lBS principales razones por la cual un Sistema de Control 

Interno es importante, se debe a que afianza en todos los miembros de una 

organización los principios y valores de la misma y los compromete en un sentido 

armónico en la consecución de las metas y objetivos previstos por dicha organizaciólL 

Además, la creación, implantación y puesta en marcha de un sistema de conerol 

interno es de gran importancia en una organización, ya que como su nombre lo indica 

ejerce control en todas lBS actividades que allí se des9lToll8IL 

La planificación puede llevarse a cabo, la estrnctw-a de una organización puede 

crearse pura filcilitar el logro de los objetivos con eficiencia y los empleados pueden 

estar dirigidos y motivados. No obstante, no existe la seguridad de que las actividades 

se desQlTOUen como fueron planificadas y que las melas que los gerentes buscan se 
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conviertan en realidad. Por tanto, el control es importante, por que es el enlace final 

en la cadena funcional de las actividaks de administración. 

Por consiguiente, el desarrollo del control es la única forma como 108 gerentes saben 

si las metas organizacionales se están cumpliendo o no y por qué si o por qué no. El 

valor especifico de la función de control. sin embargo, radica en su relación con la 

planificación y delegación de actividades, ya que como lo vemos a diario en la 

mayoría de las organizaciones existe .. 1 t .. mor dil que los subordinados hagan algo mal 

de lo cual son responsables los directivos. Este inconveniente puede ser subsanado 

con un eficiente sistema de control interno que proporcione información y 

retroalimentación sobre el desempefto de los subordinados a quienes Sil lil8 ha 

delegado 91ltoridad. 

Si en las organizaciones no existe el control, SI;> dificultará la manera de saber si los 

objetivos y planes proceden como deben y qué acciones futuras tomar. 

Algunos otros beneficios de gran importancia son: 

1. Ubicación rápida y oportuna de posibles fallas en el deSaTollo de todos y cada 

uno de los sistemlll!! con que cuenta Ulll!. organización, optimiZAJJdo el d!:lsenlpeflo 

de las lwores que alll se desarrollan .. 
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2. Creación oportuna de planes y programas para cada área fimcional de la 

organización, anticipándose a inconsistencias e inconvenientes que se pueden 

presentar en el desempefio normal de las funciones que se desarrollan en 

cualquier empresa. 

3. Eliminación de procesos inadecuados o sobrantes que entoJ1>ecen ,,1 normal 

funcionamiento tanto de la organización como de cada una de las áreas 

integrantes de la misma. 

4. Evaluación y medición de todas las actividades de la organización estableciendo y 

reforzando puntos críticos, los cuales senm tenidos mas "n cuenta minimizando 

riesgos y maximizanda la praductividad de la org¡mizaci6n. 

5. Análisis y diagnósticos de dichas evaluaciones y mediciones, autocontrolándose 

así el sistema de control de la organización. 

6, Concientiza y crea cultura organizacional, esto es de vital importancia ya que 

afianza en cada uno de los miembros de la organización los principios y valor.-s 

de la misma creando vlnculos más fuertes de respeto, amor, amistad y lealtad 

entre olroB, t!!nto de la orgal1imdón !uwia los trAh!\iadores QmIlO vkev<'!'!l!!. 
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7. Define funciones y explica actividades, lo que facilita las labores y aclara las 

posibles inquietudes que puedan asaltar a cualquier miembro de la organización, 

dándole as! las herramientas necesarias para el desarrollo normal de SUB 

actividades con el fin de que se afiance con la empresa y sienta un respaldo por 

parte de la misma 

8. Estructura la organización facilitsndo la identificación de todas las áreas 

funcionales y por consiguiente la ubicación de las principales actividades con el 

fin de Iljercer los controles rl'lipectivos a las mismas. 

9. Involucra áreas y actividades con el fin de interrelacionar toda la organización 

eliminando pequetios monopolios que se puedan presentar en el desempe1lo 

nonnaI de cualquier actividad. 

10. Establece mejores vias de comunicación estimulando asi la confiabilidad entre las 

áreas y/o departamentos y por consiguiente entre las personas que se ven 

involucradas en la realización de todas las actividades de la empresa 

11. Garantiza la precisión y confiabilidad de todos 106 informes que se presentan a la 

gerencia y o. los demá!J directivos, obteJ?iendo as! uno. mayor credibilidad interno. 

y externamente . 
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12. Minimiza operaciones y ejecuta controles acabando con el ocio y eliminando 

actividades innecesarias que entorpecen o retardan el normal funcionamiento de 

la organi7J!ción. 

6. PASOS PRIMARIOS PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO (SCI) 

Para la aplicaciÓII del sistema de control interno en una organización, se debe tener en 

cuenta que este sistema se del!lllTolla mediante procesos los cuales emplean diversas 

t$cnicas como las observaciones directa8 de trabajo, las entrevistas, los papeles de 

trabIYo, los listados de verificación y el análisis de documentos entre otros. 

En la aplicación del sistema de control interno se deberán tener en cuenta ciertos 

pasos que aunque en todas las organizaciones no se realizarán de la misma manera ni 

f.lIl. el mismo orden, si son para mi concepto de obligatorio cumplimiento. 

6.1 I! studio preHm;nar. 

Este estudio busca profundizar en la forma de ser y de operar de la organización, 

se baBa fundamentalmente en conocer los principios, valores, compromisos y 
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responsabilidades de la. alta dirección con sus empllilados, la comunicación 

existente y en general en la cultura de la organización. 

El resultado será la herramisnta de trabajo para la pbmeaciÓD de los controles a 

ejercer-, demostrando los posibles problemas y orientando a 108 directivos en las 

futuras evaluaciones a realizar . 

(í.l DelJalr eperadeDes. 

Se refiere a que la oficina encargada de implantar el sistema d" control intO;lrno, 

establezca una relación de actividades a des¡n-ollar en la organización y los 

resultados que se puedan obtener. 

Para esto, debe basarse en el esquema organizacional con el fin de establecer los 

planes, procesos y procedimientos que se practican en la organización tanto a 

nivel general como particular, con el fin de obtener una mayor orientación hacia 

las labores qu .. se desempel'lan en cada área y la conexión qm> tillne cada una de 

ellas con las demás. 

De la misma manera obtenemos el nivel dlil desarrollo humano qm> existlil, el 

sísrem!!. y !!!. c!A~e de illj'Ortll!Wión que se m!!.neja y los mec!!.nismo!! de eV!!.lllAO¡ón 

y verificación de cada área, estableciendo asf, los pWltos en los cuales la oficina 
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de control interno debe asesorar, evaluar, fomentar e interactuar con cada una de 

las áreas de la organización. 

La finalidad de esta ...tapa es identificar qué examinar, cómo, cuándo y con qué 

recursos; se estudia la organización desde un punto de vista general y se escoge 

qué áreas espElclfi<:8I! se estudiaran en detalle. 

6,) Evaluar dtKUlUntOS. 

Este es un mecanismo de autocontrol de la organización, que busca evaluar la 

disciplina ~ tiene cada empleado <:on los ~mentol! con que la organiZllCión 

cuenta para el desarrollo normal de todas sus actividades, como lo son los 

lIl8Iluales de la empresll, las nonnas intemlJll de cada departamento y la memoria 

institucional, estableciendo 1181 el nivel de adaptación }" aceptación de los 

miembros de la organización con la cultura de la empresa. 

6.4 Estahlecer comiti y crupos de trabajo. 

Este paso es de .!!J"Wl importancia para la organización, ya que la oficina d .. control 

interno debM"á confOrmar un comité de coordinación de control interno que 

integre a las altas directivas de la organización, el cual diset'lará. periódicamente 

planes de mejoramiento en los presentes 'Y futuros conlroles que se realicen. 
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De la misma manera este comité elaborará planes de seguimiento donde se 

evaluará y verificará bll operaciones y/o actividades a las cuales se les está 

ejerciendo el control. 

Los grupos de inlbl!Ío 811rnn los IIncargad08 de ejecutar todos y cada uno de 108 

controles que se establezcan en la organiZIICión, estarán contbrmados por los 

mismos integrantes de las ár",as y d",bIi'n conocer todas las actividades que en ",lIa 

se desarrollan. 

El obj",tivo de lista IIlapa "'8 evaluar la ",ficillocia de los controles intli'mos, 

identificando las posibles debilidades importantes en las actividades de la entidad 

y qu... pu...den ser susceptibl"'6 de 1.Ul "'xaIB",n máB detallado . 

• • I ••• 



CONCLUSIONES 

)- Actualmente las organizaciones presentan grandes inconsistencias y atraviesan un 

• duro momento debido a la crisis de IlI.Jemo país, por lo cual los dirigentes están 

tomando decisiones Irascendenta1es que repercuten en el funcionamiento normal 

de las mismas. 

)- La creación e implantación de WI Sistema de Control Interno en cualquier 

organización por pequefla que esta sea, minimizará el riesgo de pérdida o mal 

funcionamiento de la organización. 

)- Aunque todos los controles que se establezcan en la organización son de utilidad 

en todas las lÍrelll! de la misma, es conveniente tener en cuenta cuales de estos 

• controles se acomodan más a cada área o actividad, con el fin de no incurrir en la 

duplicidad del trabl!.io y por consiguiente en la pérdida de tiempo. 

)- El desarrollo dI.' IIDa buena cultura organizacional, eliminará varios controles ya 

que los miembros de la organización establecerán vinculos de afecto tanto con la 

organización como con llU6 propios compañeros de trabajo. 

• 



• 

)- En el momento de llevar a cabo la aplicación de cualquier paso o elemento del 

Sistema de Control Interno, es conveniente realizar un estudio previo con el fin de 

establecer qué riesgos y venuyas dá a la organización la puesta en marcha del 

elemento en mención. Esta parte es mayormente conocida como planeaciÓlL 

)- Una de principales helTllmientas con las que debe contar el Sistema de Control 

Interno, es la de poder establecer con claridad todas y cada una de las actividades 

que TI.aliza oada área de la organización, esto oon el fin de agilizar los procesos y 

procedimientos que se quieran implementar en cada control. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES 

1. OBJETIVOS DEL ENSAYO 

}>- Dar a conocer un concepto novedoso del control interno que se adecue a los cambios 

bruscos que presentan las organizacionóls en la actualidad. 

}>- Mostrar los beneficios con qUól una organización puede contar en la creación " 

implantación de un sistema de control ¡ntenIo. 

'" Reflejar la importancia que tiene un sistema de control interno en la consecución de 

los planes y objetivos de la organización. 

~ Definir las funciones y alcances de la oficina de control interno que servirán di) base 

para la toma de decisiones. 

~ Reflejar los plIsos claves con que una organización debe coniar para la aplicación e 

implantación de un sistema de control interno . 

Z. DEFINICION DE CONTROL INTERNO 

En la actualidad, la definioión de control interno ha evolucionado a pililOS agi)31llllad08 y 

las personas están optando por ejercer un propio control a las funciones que ellas 

mismas realizan. esto con el fin de planear. corregir y verit1car &'08 propias labores. 

obteniendo como resultado un AUTO CONTROL. 



• 

• 

En el ámbito norteameric3Ilo se entiende por control interno "no sólo las verificaciones 

internas y la auditoría intema. sino el sistema completo de controles :financieros y de 

lodo tipo establecidos por la administración, con el fin de desarrollar los objetivos de la 

organización de una manera ordenada. salvaguardar sus activos y asegurar tanto como 

sea posible la exactitnd y con:fiabilidad de sus registros." 

En un concepto mucho más amplio tenemos que el control interno "es un sistema 

int .. grado por ,,1 .. sque.ma de organización y ,,1 coujunto d" los pl3lles, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el :fin de procurar que todas IllS actividades, operacionlls 

y actuaciones, así como la administración de la infurmación y los recursos, gI;J realicii'n 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección yen atención a las metas u obj"tivos pr"vistos". 

3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

)- Ayudar a que las organizaciones negocien en ambielltlls económicos y competitivos 

rápidmnent" cambiantes. 

)- Establecer una "structara de cr"cimiellto hacia el futuro. 

,. Promover la eficiencia y eficacia en todas las actividades que se realicen en la 

<lmpresa. 

)- Reducir la pérdida de activos. 

)- Asegurar la con:fiabilidad de los estados fimmcieros. 

)- Cumplir las leyes y regulaciones de la organización 
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)- Crear lDla cultura corporativa de desarrollo. 

)- Garantizar que el sistema que opere en la organización, cuente con sus propias 

estrategias de verificación. 

)- Establecer medidas para pl"evenil" riesgos, detectar y corregil" posibles desviaciones 

que se puedan presentar. 

, Ganmtizar que la organización cuente con pmcesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diaetlo y deslIITOllo de acuerdo con su n9l:uraleza y caracterlsticas. 

)- Gar"antizar la correcta "valuación y cumplimiento d .. la !!"stión. 

,.. Utilizar adecuadamente todos los reCUl"BOB de la organización. 

»- Asesorar a la dirección en el losro de los objetivos, Hin intervenir en los actos 

administrativos 

4. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

)- Asesorar a los directivos 

)- Evaluar la organización. 

)- Determinar el srado de confiabilidad del sistema de control interno. 

,.. Verifica y opina acerca de la información contable y administrativa. 

)- Comprobar la adhesión de los funcionarios a las politicas, procedimientos, "tc. 

,.. Evaluar el rendimiento de todas las áreas. 

)- Identifica la duplicidad y la falta de coordinación. 



5. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Si bien es cierto que a los problemas hay que darle soluciones, es mas cierto que los 

problemas hay que evitarlos, por consiguiente, para prevenir no todos pero sí en un gran 

porcentaje el riesgo de que se presenten inconvenientes en las actividades diarias de una 

organización. es recomendable la. creación e implantación díl' un Sist.,ma. de Control 

Interno que minimice estas inconsistencias. 

un Sistema de Control Interno es importante, ya que afianza en todos los miembros de 

una organización los principios y valores de la misma y los compromete en un sentido 

armÓnico en la consecución de las metas y objetivos previstos por dicha organizaciÓn, 

Algunos otros beneficios de gran importancia son: 

.... Ubicación de posibles fallas 

» Creación oportuna de planes y programas 

.... Elinlinación de procesos inadecuados 

>- Evaluación y medición de actividades 

¡;. Análisis y di~nósticos de dichas evaluaciones y mediciones. 

,. Concientizn y crea cultura organizncional. 

.... Define funciones y explica actividades. 

.... Estructura la organización. 

>- Involucra áreas y actividades. 

.... Establece mejores vias de comunicación. 
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» Garantiza la precisión y contiabilidad de todos loo úrtormes. 

> Minimiza operaciones y ejecuta controles. 

6. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN LA ORGANIZACION 

E Itudio preliminar . 

nefbdr operaciones. 

Evaluar dotumento5. 

Establefer or¡:anÍ5mos. 


